¿Necesitas más información?

938 370 966

Fin de semana familiar en el Solsonès
Clariana de Cardener - Solsonès - Provincia Lleida
Apto para AMPA y familias

Descripción:
Can Bajona está situada en medio del bosque, en un entorno tranquilo para poder
desconectar y disfrutar con toda la familia de un fin de semana divertido con
actividades donde pueden participar tanto adultos como niños.

Propuestas:
** OPCIÓN 1: Entrada con el almuerzo del sábado y salida con el almuerzo del
domingo
Incluye:
. 1 pensión completa + almuerzo
. Monitores el sábado por la tarde, actividad de noche (juego nocturno y fiesta), y
actividad el domingo.
. Dentro de las actividades incluye el circuito de aventura a partir de 8 años, vuelta
a cavallo, competiciones medievales... (pueden participar adultos y niños).
intre de les activitats inclou el circuit d’aventura a partir de 8 anys, volta a cavall,
competicions medievals.... (poden participar adults i nens).
. Para los más pequeños vuelta con carro y visita a la granja.
. Servicio de vigilancia en la zona de recreo durante la sobremesa de los padres.
Precio por adulto : 61,50 euros
Precio por niño/a: 49,90 euros
** OPCIÓN 2: Entrada a almorzar el sábado y salida con el almuerzo del domingo
. 1 pensión completa+almuerzo
. Monitores el sábado por la tarde, actividad de noche (juego nocturno y fiesta) y el
domingo podéis hacer una excursión por el bosque y el entorno de la casa (os
facilitaremos un plano de la ruta).
. Disfrutareis de unas magníficas vistas de nuestras montañas y el pantano de Sant
Ponç.
Precio por adulto : 57,50 euros
Precio por a niño/a: 47,50 euros
** OPCIÓN 3: Entrada a cenar el sábado y salida con el almuerzo del domingo
. 1 pensión completa
. Monitores el sábado por la tarde o domingo por la mañana, sin actividad de
noche. Igualmente, podéis hacer una excursión por el bosque y el entorno de la
casa.
Precio por adulto : 46,50 euros
Precio por niño/a: 35,90 euros
* GRUPOS A PARTIR DE 15 PLAZAS
* Si lo preferís, os podemos hacer una propuesta a medida de vuestras
necesidades.

Actividades posibles:
* Circuito de aventura y tirolinas
* Rocódromo
* Tiro con arco
* Visita a nuestra granja y vuelta con el carro o bién a caballo (la Lluna)
* Competiciones medievales o deportivas.
* Gincanas y juegos de pistas

Desde

46,50€

* Carrera de orientación y Geocaching
* Excursión por nuestro entorno (pantano de Sant Ponç)
* Juegos nocturnos, veladas musicales, fiesta de alguna celebración....

Ten en cuenta
. Tarifas con IVA incluido..
. Habitación para cada familia de 4, 6 y 8 plazas todas con baño completo.
Disponen de sábana bajera, cojinera y mantas. 1 habitación adaptada para
minusválidos.
. Cocina casera de elaboración propia, con productos de temporada y proximidad.
. Menús adaptados para cualquier tipo de régimen y alergias.
. Equipo de monitores de la casa.
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